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Ideas clave 

Para mejorar la eficacia de tus comunicaciones científica deberías: 
● Establece unos objetivos claros y precisos de lo que quieres conseguir con cada comunicación. 
● Diferencia claramente tus textos académicos de los de divulgación científica. 
● Identifica al público al que te vas a dirigir y define sus principales características. Conocerlos te 

ayudará a captar su atención. 
● Adapta la forma y el contenido de tus textos a las características que has identificado en el 

público porque interesarle es el primer paso para lograr una comunicación eficaz. 
● Aprende de las comunicaciones que realizan las marcas comerciales. Llevan décadas 

practicando la forma de comunicarse con sus públicos y saben muy bien cómo hacerlo. 
● Y sea cual sea tu público, crea contenidos relevantes, comprensibles y oportunos para él. 

1.1. INTRODUCCIÓN  

Divulgar la ciencia (…) no es, pues, algo innecesario, elitista, propio de sociedades 

intelectuales que juegan al juego de los saberes como quien se entretiene 

intelectualmente jugando al ajedrez. Es, simple y llanamente, una auténtica necesidad 

social  

(Toharia, 2010, p. 99). 

Puig (2009) recoge una anécdota muy ilustrativa, relacionada con el tema de este capítulo, 
sobre Francis Crick, uno de los descubridores de la estructura del ADN y Premio Nobel. Este 
científico genial recibió la siguiente respuesta del responsable de una editorial a la que había 
presentado un manuscrito: “No hay dios que entienda esto; escuche a la gente de la calle, 
entérese de cómo hablan y vuelva a escribirlo"; seguramente no fuese la respuesta literal que 
recibió, pero nos dice mucho de la forma que tenemos de trasladar la ciencia a los públicos y 
de por qué puede que no llegue a interesarlos. 

Pol Morales, en la presentación del libro Los públicos de la ciencia, afirma que “Las encuestas 
de opinión suelen reflejar una predilección de los ciudadanos por los temas científicos. Los 
datos de audiencia, en cambio, parecen manifestar justo lo contrario”. Lo que habría que 
preguntarse es si el problema es de la ciencia o si, como veíamos en la respuesta del editor a 
Francis Crick, se trata más bien de cómo comunicamos la ciencia. No parece muy arriesgado 
afirmar que cualquier persona, en algún momento, estará interesada por un determinado 
tema científico; la cuestión es si quien tiene que explicarle este tema está suficientemente 
interesado en que se le entienda, o, mejor aún, si será capaz de adaptarse para que se le 
entienda. 
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En este capítulo pretendemos, por una parte, analizar cuáles son los motivos por los que la 
ciencia tiene dificultades para interesar a los públicos y, por otra, proporcionar fórmulas para 
intentar cambiar esta situación. Diferentes capítulos de este libro se concentran en los 
contenidos que debe transmitir la ciencia para hacerse más accesible y en cuáles son las 
herramientas de comunicación más adecuadas para llegar a la población. Sin embargo, aquí, 
nos vamos a centrar más en lo que los públicos demandan y en cómo ser más eficientes con 
nuestros mensajes, concentrando nuestros esfuerzos en sujetos verdaderamente interesantes 
e interesados. 

Lamentablemente, lo que no podemos dar son recetas o normas que garanticen que nuestras 
investigaciones van a despertar el interés de la gente. Hay fórmulas para ayudar a conseguirlo, 
pero el primer paso es ser conscientes de que, si queremos cambiar la situación, quien tiene 
que poner los medios para lograrlo somos los investigadores porque los públicos, nuestros 
públicos, difícilmente van a cambiar, si no les damos un motivo. 

Antes de seguir adelante hagamos un pequeño ejercicio: pensemos en la cantidad de 
estímulos a los que nos exponemos diariamente y, a partir de ahí, intentemos identificar cuáles 
son los que captan nuestra atención. Es muy sencillo (y muy complejo), pero hay 
determinados mensajes que tienen lo necesario para que les dediquemos nuestro tiempo y 
para que los elijamos frente a otros muchos estímulos de todo tipo. 

1.2. LA CIENCIA Y NUESTRA CAPACIDAD DE ATENCIÓN 

“Nuestra capacidad de no hacer caso es tan llamativa  

como nuestra habilidad para ver u oír”  

(Wu, 2020, p. 32). 

Confiamos en que la introducción de este capítulo le haya interesado lo suficiente como para 
que esté pensando en ese "algo" que tienen los estímulos que le interesan…, o puede que no 
tenga claro en qué se diferencian unos estímulos de otros, simplemente que a unos les presta 
atención y a otros no. En realidad, lo más probable es que, como receptores, no seamos muy 
consciente de qué tiene un mensaje para que nos resulte interesante, pero, seguramente, 
quien transmite ese mensaje sí sepa qué le interesa al público al que se dirige y, por lo tanto, 
ponga en práctica los recursos necesarios para captar la atención de las personas a las que 
se dirige. Y esto, que conocen perfectamente los expertos en marketing, nos puede servir 
también para comunicar los resultados de una investigación. 

Primer problema: los contenidos científicos tienen que competir con miles de mensajes que 
intentan captar la atención de la gente. Diariamente nos exponemos a miles de estímulos de 
todo tipo y únicamente un pequeño porcentaje de ellos captan nuestra atención; es decir, 
solamente seleccionamos algunos de los elementos de nuestro entorno que consideramos 
relevantes. Para Londoño Ocampo (2009, p. 92), los seres humanos nos exponemos cada día 
a una sobreestimulación medioambiental, lo que "trae consigo el desarrollo, o bien, el 
aprendizaje de mecanismos cognitivos capaces de seleccionar del medio lo realmente 
necesario, y no permitir saturar el sistema (el cerebro) de información". Esto es algo que 
hacemos de forma consciente y no consciente continuamente: tenemos que filtrar los 
estímulos que nos llegan porque no podemos prestar atención a todo lo que nos rodea, siendo 
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la atención la que está más implicada en la selección de los estímulos que consideramos más 
relevantes. 

Pero, ¿a cuántos estímulos se enfrenta cada persona? Eduard Punset (2009), uno de nuestros 
grandes divulgadores científicos, afirmaba en su programa Redes 2.0 que nuestro cerebro 
recibe once millones de unidades de información por segundo, pero ante esta gran cantidad 
de datos que nos llegan continuamente, nuestro cerebro solamente puede analizar una parte 
limitada "hasta sus niveles cognitivos más altos para guiar el comportamiento" (Vidal et al., 
2016, p. 107). Pasando a unidades que, seguramente, nos resultará más fácil entender, López 
González (2018) nos dice que cada persona tenemos entre 60.000 y 70.000 pensamientos al 
día; es decir, un pensamiento cada poco más de un segundo. 

Cada persona tiene predilección por unos temas concretos y no hay duda de que estará más 
atenta a aquello que le interesa, pero el interés puede que no sea suficiente. Hoy en día ya no 
se trata de determinar si el público al que nos dirigimos tiene suficiente información sobre un 
tema; el problema es que está exhaustivamente informado o, en otras palabras, en su entorno 
hay tal cantidad y variedad de contenidos sobre cualquier tema que tiene que seleccionar los 
que considera más relevantes. Tiene que elegir. La buena noticia es que podemos ayudarle a 
tomar esa decisión; solamente necesitamos tener una estrategia. Rueda et al. (2018) explican 
que podemos seleccionar la información de manera refleja a causa de algún cambio externo 
en la estimulación que capte nuestra atención y haga que nos dirijamos hacia ella. 

Al problema de la cantidad de estímulos tenemos que añadir el de las distracciones. No es 
exagerado decir que hoy en día vivimos una crisis de atención a la que tenemos que 
enfrentamos cuando necesitamos comunicar algo a un público determinado. Como afirma 
Wu (2020, p.13), “no es casualidad que vivamos en una época aquejada de una sensación 
generalizada de crisis de la atención –por lo menos en Occidente-, plasmada en la expresión 
Homo distractus, una especie con una limitadísima capacidad de atención a la que se conoce 
por consultar sus dispositivos compulsivamente”. Y Bailey (2020) habla de la atención como 
un bien escaso y considera que siempre estamos enfocando nuestra atención en algo o en 
alguien y, una vez que nos centramos en ello, ya no podemos dejar de hacerlo. Y esto, teniendo 
en cuenta que nunca hemos tenido más distracciones que ahora, es un problema muy 
importante. Distracciones externas de todo tipo, y distracciones internas. Y ante tanta 
información y la gran cantidad de distracciones, con mucha frecuencia actuamos con el 
"piloto automático" puesto, lo que representa un riesgo añadido: rara vez los estímulos que 
más captan la atención son los más importantes.  

De este modo, si pensamos que una información sobre una de nuestras investigaciones (llena 
de datos y gráficos) tiene que competir por captar la atención del público con una noticia 
sobre un famoso en una playa, de un deportista con su último deportivo o de un famoso mago 
haciendo desaparecer un edificio, seguramente, la inmensa mayoría de la gente optaría por 
dejar a un lado nuestra investigación, incluso aunque muchas de esas personas pensasen 
que es más importante el medio ambiente que la compra de un coche. Además, como 
acabamos de ver, nuestra información no compite con otras tres noticias sino con miles de 
estímulos a los que se enfrenta diariamente ese público. Cuando llevamos puesto el "piloto 
automático" de la atención podemos quedar atrapados en las tareas que Bailey denomina 
superfluas o en las tareas entretenidas, dejando de lado las tareas necesarias. 
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1.3. A QUIÉN LE INTERESA LA CIENCIA 

"La rápida evolución de las condiciones de vida en el mundo contemporáneo ha hecho 

de la cultura científica un elemento crucial para el bienestar personal y la vida en 

común. Carecer de cultura científica no solo puede hacerte la vida más difícil,  

también puede perjudicar gravemente tu salud"  

(Laspra Pérez y López Cerezo, 2018, p. 61). 

Posiblemente, para una pregunta tan genérica, la respuesta sea igual de genérica: a casi todo 
el mundo le interesa la ciencia. Seguramente no toda la ciencia, pero sí algún tema científico; 
y, sin duda, hay investigaciones científicas que, aun siendo de gran importancia, tienen un 
público muy limitado - más adelante nos cuestionaremos esta afirmación -.  

Según datos de la Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología (EPSCT) 2018, 
la ciencia y la tecnología no interesa a la mayoría de la población. Aun así, el porcentaje de 
sujetos entrevistados que tiene una actitud positiva hacia la ciencia es elevado (el 40,2%); el 
problema es que ese porcentaje está bajando en los últimos años. Miller y Laspra Pérez (2018), 
de acuerdo con los datos de esta encuesta, destacan que el porcentaje de los individuos con 
perfiles procientíficos ha caído prácticamente 10 puntos porcentuales en menos de dos 
décadas, pasando del 51,1% en 2002 al 40,2% de los entrevistados en 2018. En esta misma 
encuesta encontramos que el 12,9% de los entrevistados están muy interesados en la ciencia 
y la tecnología, y el 25,3% está bastante interesado. Y cuando se les pide que indiquen tres 
temas sobre los que estén especialmente interesados, el 14,3% incluye la ciencia y la 
tecnología entre estas tres respuestas. En la edición de 2016, este porcentaje se situaba en el 
16%. Aquí surge la duda de qué se entiende por "ciencia y tecnología", porque el tema que más 
interés despierta es "medicina y salud" y es fácil imaginarse que muchas de sus noticias son 
científicas. 

 QUIÉN ENTIENDE LOS TEXTOS CIENTÍFICOS 

Unas líneas más arriba nos hemos cuestionado nuestra afirmación sobre el interés limitado 
de algunas investigaciones. Esto tiene mucho que ver con la respuesta del editor a Francis 
Crick. 

Lo que podemos aprender de su anécdota es que el interés por la ciencia también depende 
de la capacidad que tengan los científicos de despertar el interés de la gente y de lograr que 
el público entienda lo que se les comunica. Llácer Llorca y Ballesteros Roselló (2012) explican, 
en relación con el lenguaje científico, que "se antoja opaco, particularmente a los grupos 
sociales ajenos a su uso. Todo ello contribuye a crear una barrera que, en la práctica, tiende a 
aislar a la comunidad científica del resto de la sociedad" (p. 51).  

Así, no es extraño que, en muchas ocasiones, parezca que los científicos hablan otro idioma. 
Morales da Silva y Baronas (2019, p. 639) destacan que "El lenguaje académico basado en 
normas, reglas, métodos y vocabulario extremadamente específico se utiliza como uno de los 
principales medios para validar el rigor científico de la investigación" lo que ha dado lugar a 
una cantidad creciente de documentos difíciles de entender fuera del entorno de la 
investigación; un entorno, en ocasiones tan "estrecho", que deja fuera incluso al resto de la 
comunidad académica, siendo prácticamente imposible que llegue a la sociedad. Por qué 
una adolescente ha logrado que millones de personas se interesen por el medioambiente; tal 
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vez sea porque les habla en su mismo "idioma". Cuevas Badallo y Urueña López (2019) nos 
hablan de la dicotomía “público/experto” que hace un flaco favor a la divulgación científica al 
provocar una homogeneización que distorsiona la realidad, ya que no se tiene en cuenta que 
la condición de público y la de experto solamente es aplicable a ámbitos "concretos y de 
forma gradual (se es experto o público respecto de determinados temas y conforme a cierto 
nivel de experticia). Por otro, a esta dicotomía subyace una falsa relación entre pasividad y 
falta de conocimiento, así como entre actividad y conocimiento especializados que relega a 
los agentes legos en ciencia a meros espectadores y consumidores" (p. 23).  

Unos más párrafos más arriba hemos hecho una afirmación que ahora vamos a matizar: "a 
casi todo el mundo le interesa la ciencia". Pero nada le interesa a todo el mundo. Es posible 
que a casi todo el mundo le interese el deporte, pero eso no significa que todos los lectores de 
un diario deportivo estén ávidos por leer las últimas noticias sobre curling. Así que estamos 
convencidos de que la ciencia nos interesa a casi todos, pero ni toda la ciencia ni a todos nos 
interesa de la misma forma. Este capítulo se ha escrito durante el estado de alarma por la 
COVID-19; creo que nadie es ajeno a esta situación y, al menos la mayoría de los confinados, 
consumimos información sobre esta realidad, pero no todos consumimos la misma: a un 
sanitario le puede interesar profundizar en los aspectos médicos de la enfermedad, a un 
trabajador los problemas laborales derivados, a algunos ciudadanos cuándo llegará la 
vacuna e incluso habrá a quienes les interesa cómo afectará a sus vacaciones ¿Qué hacemos 
en esta situación? Segmentar al público por los criterios que consideremos más adecuado. 

 TODO COMIENZA POR SABER LO QUE QUEREMOS CONSEGUIR 

Pero todo comienza por tener claro cuál es nuestro objetivo al escribir un texto con contenidos 
científicos: ¿qué pretendemos lograr cuando escribimos sobre nuestras investigaciones? 
Fernández Bayo et al. (2018) plantean que lo primero que un científico debe tener claro es que 
comunicar es necesario. A pesar de que la divulgación no tenga ningún reconocimiento 
académico o científico, incluso hay casos documentados en los que la divulgación científica 
ha venido acompañada de críticas académicas, debemos dejar a un lado nuestras 
reticencias y dedicar tiempo a esta actividad, aunque solamente sea para "conseguir 
ciudadanos formados e informados, que apoyen la ciencia y su financiación y dispongan de 
suficiente criterio y opinión ante cuestiones que afectan a todos" (p. 8), que no es poco. Pero 
en esta tarea, los científicos no pueden estar solos; es imprescindible la participación de otros 
colectivos, con diferentes objetivos y herramientas, como pueden ser periodistas, 
divulgadores, instituciones o empresas. 

Rodgers (2018) destaca un problema que tiene que ver con esta finalidad de una buena parte 
de los textos académicos; si bien este autor se refiere a los artículos publicitarios, es posible 
aplicar su observación a otros trabajos científicos ya que, cuando se trata de evaluar el 
impacto y la efectividad de la investigación, frecuentemente las medidas utilizadas no tienen 
en cuenta su influencia en la sociedad, limitándose a valorar su prestigio en el ámbito 
académico. La pregunta que se hace este autor es: ¿el impacto de la investigación va más 
allá del ámbito académico? Seguramente la respuesta es que, al menos en algunos ámbitos, 
su influencia fuera del mundo académico es muy baja y la muestra la tenemos en la escasa 
presencia de los grandes investigadores en publicaciones que no sean científicas.  
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Es necesario diferenciar entre textos científicos y textos con contenidos científicos. Los 
primeros sí tienen como público el ámbito científico, su objetivo es ser reconocido por su rigor 
académico y su éxito se puede medir por las citas que han obtenido en otros textos 
académicos. Pero así es complicado llegar a un público situado fuera de ese ámbito. Ni el 
contenido ni la forma es accesible para quienes están fuera de mundo de la investigación. Por 
supuesto, este tipo de textos son imprescindibles y nada hay criticable en sus objetivos; pero 
necesitamos escribir algo muy diferente si, además, queremos llegar con nuestros trabajos a 
otros públicos. 

 

1.4. QUIÉN ES EL PÚBLICO DE LOS TEXTOS CIENTÍFICOS 

"… los textos científicos divulgativos deben ser considerados como algo distinto de los 

textos científicos en sentido estricto, ya que responden a propósitos diferentes y 

además su forma y contenido difiere del de los artículos puramente científicos,  

por cuanto que se dirigen a públicos dispares".  

(Llácer Llorca y Ballesteros Roselló, 2012, p. 59). 

Con la divulgación científica se pretende hacer accesible el conocimiento científico al 
conjunto de la población, por eso, no hay una respuesta concreta a quién es el público de los 
textos que escribimos desde el ámbito académico o científico porque, dependiendo de 
nuestros objetivos, el público puede ser muy diferente. Cuando escribimos un texto académico 
o científico, todos conocemos quiénes son los destinatarios de nuestros trabajos y sabemos 
cómo escribir y, lo que es más importante, sabemos qué se espera de nuestros artículos, libros 
o capítulos, y hay abundante material que nos ayuda a dar precisión, exactitud y validez a 
nuestros escritos. Pero no contamos con nada de esto cuando escribimos un texto divulgativo; 
no hay una guía para autores que permita elaborar un informe que cumpla con unos 
determinados criterios objetivos. 

En la comunicación comercial, en el centro se sitúa al público al que se dirigen las marcas; y 
el primer paso es conocerlo en profundidad para llegar a él con los temas que le interesan, a 
través de los medios que le interesan y en el momento que le interesa. Si el objetivo es divulgar 
nuestra investigación y llegar al conjunto de la sociedad, el esfuerzo de adaptación no se lo 
podemos pedir al público al que nos dirigimos o, al menos, no exclusivamente a él. Y ¿por qué 
es tan importante conocer a esas personas? Fundamentalmente, porque no se puede 
comunicar de la misma forma a todos los públicos y conociéndolos tendremos más 
posibilidades de conseguir interesarles. El estilo de comunicación, la complejidad de los 
contenidos o los medios utilizados en la comunicación tienen que definirse en función de las 
características de cada público implicado. 

En cuanto a los contenidos de los textos científicos podemos destacar dos palabras que 
pueden ser fundamentales si pensamos en las diferencias tan grandes que hay dentro de lo 
que, con frecuencia, denominamos de forma genérica bajo el término "público": relevancia y 
accesibilidad.  

Con la primera de ellas nos referimos a "una percepción de aportación de valor por el 
contenido, en términos de información, formación o entretenimiento" (Aguilera y Baños, 2017, 
p. 6); es la necesidad de transmitir información importante para un grupo de personas; la 



Comunicar la ciencia  

 

 21 
 

relevancia no se refiere únicamente al valor objetivo de la investigación - o el valor que da el 
investigador a su trabajo -, sino al significado que los resultados de esa investigación tienen 
para las personas que van a ver esos documentos. Para el ámbito del investigador o para la 
comunidad científica, lo relevante puede ser la metodología utilizada, su estructura, la 
objetividad o el estilo utilizado para las referencias. Pero para el público no experto puede que 
lo más importante sea su aplicación práctica a su día a día o de qué forma va a mejorar su 
vida el resultado de esa investigación; y eso requiere un gran esfuerzo de explicación y síntesis, 
y dedicar recursos, imprescindibles para la divulgación científica, que podríamos destinar a 
otras actividades con más reconocimiento académico. Y esta relevancia tiene una vertiente 
muy importante cuando nos referimos a la aplicación empresarial de los resultados de una 
investigación: el momento o la oportunidad; una información es importante si llega en el 
momento oportuno. 

Con la accesibilidad nos referimos a la facilidad de comprensión de ese texto, que quienes lo 
reciben o estén interesados lo puedan entender. Y, de nuevo, es muy diferente lo que pueden 
entender los miembros del ámbito científico del investigador de lo que pueden entender los 
que no son expertos en la materia; y esta distancia será aún mayor cuanto más complejo sea 
el ámbito de la investigación.  

Por otra parte, además de los contenidos, tenemos los aspectos formales de esos textos. 
Gráficos y tablas llenas de datos pueden facilitar la valoración que los pares hagan de un texto 
académico. Seguramente, para otros públicos sean mucho más útiles las infografías para 
despertar su interés por una investigación y mejorar su comprensión.   

Cuando queremos publicar un texto científico nos parece razonable, y sin duda lo es, 
adaptarlo a las características de una determinada publicación, línea editorial, estructura… y 
nos debería parecer igual de razonable adaptar los textos divulgativos a las características de 
los sujetos a los que nos queremos dirigir. No hacerlo provoca que, en algunas encuestas, la 
mayoría de los entrevistados que responden estar poco interesados por la ciencia y la 
tecnología afirmen que es porque no despierta su interés o porque no la entienden; y hacerse 
entender y despertar el interés del público es responsabilidad de quien emite el mensaje.  

Teniendo en cuenta esta información, la cuestión que deberíamos plantearnos ya no debe ser 
si a la gente le interesa la ciencia, sino llegar a conocer a quién le interesan realmente los 
contenidos científicos concretos que queremos divulgar. Y, seguramente, esto nos obligue a 
plantear este tipo de comunicaciones siguiendo los pasos de la comunicación que desarrollan 
las marcas comerciales, planificando y desarrollando estrategias en las que el punto de 
partida sea, precisamente, la segmentación de los públicos.  

Es cierto que las marcas cuentan con equipos y presupuestos para planificar sus campañas, 
definir estrategias o identificar a los públicos. Pero, por otra parte, sus problemas de 
comunicación nada tienen que ver con los nuestros, como tampoco sus objetivos o los medios 
necesarios para alcanzarlos.  

De alguna forma, ya hacemos un trabajo de segmentación cuando publicamos textos 
académicos. Ahora, se trata de hacer algo parecido con los textos divulgativos. 
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1.5. DÓNDE NOS ENCONTRAREMOS CON ESE PÚBLICO 

"…acercar al gran público de forma clara y comprensible los conocimientos y avances 

científicos, así como sus implicaciones en nuestro hábitat y nuestra vida diaria, no es 

tarea fácil. Es una responsabilidad compartida entre periodistas,  

medios de comunicación, científicos y gobiernos"  

(Cassany, Cortiñas, y Elduque, 2018, p. 10). 

Si ya está claro que queremos divulgar nuestras investigaciones y hemos identificado a 
quiénes nos vamos a dirigir, llega el momento de ver la forma de encontrarnos con ese público 
o, mejor aún, de conseguir que la sociedad conozca nuestro trabajo. Sin duda, nunca antes 
cualquier persona ha tenido a su alcance tantas fórmulas para crear y transmitir sus propios 
contenidos; y, entre los posibles contenidos, se incluyen también los de divulgación científica. 
El problema es que los públicos tienen la posibilidad de elegir entre tantas opciones que jamás 
ha sido tan complicado llegar a ellos. 

Hay un gran número de documentos publicados destacando la utilidad de las redes sociales 
para la comunicación, las ventajas de los medios propios y ganados, la forma de acceder a 
los medios pagados a través de la publicity, etc. Pero aquí corremos el peligro de confundir las 
herramientas disponibles con los mensajes. Hoy en día, parece que las TIC son la solución a 
todos los problemas de comunicación. Pero la tecnología es una herramienta al alcance de 
todos, por lo que lo importante, lo que de verdad va a diferenciar el interés que despierta un 
documento frente a otros es lo que queremos transmitir y cómo lo hacemos. Por ejemplo, 
alguien nos puede decir que la mejor forma de llegar a nuestro público es mediante un vídeo 
viral; y seguramente sería lo mejor, el problema es que querer hacer un vídeo viral no es lo 
mismo que conseguir que un vídeo sea viral.  

Y algo similar podemos decir de las redes sociales; con cientos de millones de mensajes 
circulando por las redes diariamente, ¿por qué los usuarios van a centrarse en un tuit o en un 
vídeo sobre un trabajo científico? ¿cómo vamos a conseguir que nuestro mensaje llegue a 
salir de nuestro círculo más próximo para llegar a la sociedad? 

No hay duda de que la comunicación está viviendo una auténtica revolución provocada por 
la utilización de nuevas herramientas tecnológicas que dan acceso a una gran cantidad de 
contenidos de todo tipo de forma gratuita y sencilla, especialmente entre algunos segmentos 
de población. En este contexto, la divulgación científica debe aprovechar la experiencia 
acumulada en el ámbito de las comunicaciones de marketing donde las marcas tienen que 
crear y distribuir contenidos tan relevantes para sus públicos que se sientan atraídos por ellos 
y los busquen. Estamos en un nuevo escenario, el de la experiencia, que tiene la capacidad de 
involucrar a las personas en los más variados ámbitos, entre los que se encuentra la 
educación. Ya no nos enfrentamos a un receptor pasivo dispuesto a leer, ver o escuchar 
cualquier mensaje que pongamos ante él; ahora es un sujeto que decide libremente a qué 
contenidos accede e incluso si decide compartirlos con otros sujetos. 

Actualmente, se suele decir que los clientes no compran productos, compran experiencias, y 
la propuesta de una experiencia única y memorable es la forma más valiosa de contactar con 
nuestro público. Fernando Barrenechea se refiere a las marcas cuando dice que construyen 
su valor conectando significativa y emocionalmente con sus públicos, siendo capaces de 
generar curiosidad. El público quiere disfrutar de experiencias únicas y memorables; busca 
experiencias fundamentadas en un complejo conjunto de respuestas sensoriales, cognitivas, 
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afectivas, de comportamiento y relacionales que demandan la participación de los sujetos. Y 
una relación experiencial lleva al aprendizaje. 

Y cuando comprendemos que las personas a las que nos dirigimos han evolucionado y 
buscan en las comunicaciones algo más que información a través de una comunicación 
unidireccional, es cuando podemos sacar realmente todo el partido a las nuevas 
herramientas de comunicación centradas en la relevancia, que nos ofrecen la posibilidad de 
captar la atención mediante contenidos y mensajes valiosos para los sujetos, con una 
producción más cuidada. Herramientas, como pueden ser los mensajes híbridos, que nos 
pueden ayudar a conseguir una repercusión más profunda y significativa, hasta el punto de 
elegir esos contenidos de entre la inmensa variedad y diversidad de mensajes que también 
persiguen captar la atención del público. 

Las marcas hace ya tiempo que descubrieron que una de sus prioridades debe ser crear 
experiencias para sus clientes, ya que implica una diversidad de respuestas: cognitivas, 
afectivas, emocionales, sociales y físicas del consumidor. Cuanto antes se aplique esta visión 
a la difusión de los proyectos de investigación científica, antes se crearán contenidos valiosos 
para la sociedad, estimulando el diálogo entre los diferentes actores involucrados, 
incrementando la visibilidad de la ciencia y mejorando la conexión entre la agenda 
investigadora y los retos sociales emergentes. 

1.6. CONCLUSIONES 

Comunicar eficazmente exige comenzar diseñando un buen plan en el que el público se sitúe 
en el centro de las decisiones que se tomen. Captar la atención de las personas no es una 
tarea fácil y, sin embargo, es fundamental para alcanzar cualquier objetivo de comunicación 
que nos planteemos. De los miles de estímulos que ese individuo tiene a su alrededor, 
queremos que elijan lo que nosotros le ofrecemos. Y eso nos obliga a esforzarnos para, al 
menos, interesarles. 

Una cuestión importante es tener claras las diferencias entre un texto académico y un texto 
de divulgación científica. El primero se dirige claramente al ámbito científico y este público es 
un profundo conocedor de la materia y espera un rigor, una precisión y una profundidad 
difícilmente comprensible fuera de ese ámbito. Mientras que los textos divulgativos tienen que 
ser interesantes para un público que puede ir desde poco experto hasta totalmente profano 
en la materia; y cada uno de ellos espera contenidos importantes y comprensibles para sí. Por 
eso, ni los objetivos que se persiguen, ni la forma, ni el contenido de los textos pueden ser 
iguales para todos los posibles públicos para los que escriben los investigadores.  

Adaptarnos a las características de cada público es la forma de conseguir que suba el interés 
por la ciencia. Es difícil prestar atención a lo que no entendemos, a lo que nos parece 
irrelevante. Es necesario realizar un esfuerzo para conseguir la atención de las personas y para 
que nuestras comunicaciones sean importantes para ellas, y este esfuerzo no se lo podemos 
pedir al público; quien debe poner los recursos necesarios para comunicar de forma eficaz es 
aquel que pone en marcha la comunicación: el investigador - o las personas que le ayuden 
en esta tarea -. Pero para poder adaptarnos a las características de cada público, tenemos 
que conocerlas, y eso nos obliga a identificar las peculiaridades de cada uno de ellos; al 
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menos, su conocimiento sobre el tema, qué le aporta nuestra investigación o cómo puede 
influir en su día a día, a través de qué medios podemos contactar con él, etc. 

Hoy en día, los públicos están acostumbrados a decidir y a elegir dónde, cuándo y cómo van 
a entrar en contacto con un mensaje. Pueden y quieren opinar sobre él y, por supuesto, 
comparten con sus contactos los contenidos que les ofrecen un valor añadido. Quieren 
disfrutar de experiencias, también a través de las comunicaciones; y pueden acceder a 
inmensas cantidades de información por lo que solo prestan atención a lo que es 
especialmente relevante para ellos. Y si no tenemos en cuenta todas estas variables, 
difícilmente conseguiremos superar los filtros en un contexto de sobreestimulación 
informativa. 

Sin duda, los investigadores nos enfrentamos a una situación compleja para conseguir 
comunicaciones más eficaces, pero contamos con una ventaja importante: la experiencia 
acumulada durante décadas por las marcas comerciales. Ellas tienen que adaptarse cada 
día a unos públicos en constante cambio, desarrollan modelos de segmentación muy 
precisos, diseñan nuevas herramientas de comunicación, incorporan a sus planes de 
marketing las últimas novedades tecnológicas… Por suerte, nuestros planes no son tan 
complejos y podemos aprovecharnos de la experiencia de las marcas para comunicarnos 
más eficazmente con los públicos. 
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2. ELABORAR UN PLAN INTEGRAL PARA COMUNICAR LOS 

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 
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Ideas clave 

Para garantizar la eficiencia de la planificación estratégica de la comunicación de un proyecto de 
investigación debemos trabajar en:  
● Una planificación integral y continua, que comience con la primera tarea de investigación y llegue 

hasta la consecución del último resultado, y que comprenda tanto los procesos como los 
alcances. 

● Una identificación clara y segmentada de las audiencias y de cómo lo que investigamos puede 
interesarles y serles útil. 

● Un diseño riguroso de qué necesitamos decir y hacer, y de cómo, dónde y cuándo decirlo y 
hacerlo. 

● Y un seguimiento y evaluación continuos de los resultados de la comunicación a través de 
indicadores medibles cuantitativamente 

2.1. INTRODUCCIÓN 

En una realidad comunicativa como la actual, donde la inmediatez se confunde con la 
velocidad, la conversación social multiplica sus participantes a través de las redes y un minuto 
de atención vale su tiempo en oro…, la improvisación o la casualidad son paradójicamente las 
enemigas más cruentas de la eficacia. Los resultados de investigación no solo no son una 
excepción, sino una de las primeras víctimas de la saturación informativa y uno de los últimos 
de la fila de la visibilidad pública.  

Para enfrentar esta normalidad y abrirse paso en este ecosistema, lo último que debemos 
hacer es sumergirnos en la bañera de la comunicación y esperar a que los vaivenes del agua 
nos descubran el principio de su eficiencia. Y es que, como afirma el catedrático de 
Comunicación Audiovisual y Publicidad y presidente de la asociación científica Icono 14, 
Francisco García, "la ciencia está muy dotada para ser transmitida, pero a veces no hemos 
encontrado el modo cartográfico, valga la metáfora, para transmitirla, para que nos 
emocione, para que nos alcance ese valor de azul transparente turquesa de los mares del Sur" 
(Ciberimaginario, 2019). 

En las páginas de este capítulo se resumen y explican las estrategias y técnicas 
fundamentales para poder desarrollar esa cartografía. Ofreciendo recomendaciones y claves 
al servicio de la investigación, orientadas a proporcionar las herramientas básicas para, en 
primer lugar, entender el carácter imprescindible de la planificación de la comunicación 
científica, y después aplicarlo a la naturaleza específica de nuestra actividad investigadora. 
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Todo ello combinando el conocimiento previo del grupo Ciberimaginario en comunicación 
digital con los análisis de acciones y productos y de las experiencias de distintos 
investigadores recogidas por su Observatorio en el marco del Proyecto de investigación 
Comciencia. Y con un enfoque centrado en los beneficios y en el valor añadido que esta 
planificación estratégica de la comunicación de un proyecto de investigación puede generar 
en distintos ámbitos y niveles, desde el científico y académico hasta el de la vida cotidiana de 
las personas, pasando por el comercial, el educativo o el legislativo. 

2.2. COMUNICACIÓN CIENTÍFICA ESTRATÉGICA  

 JUSTIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  

La comunicación científica viene siendo motivo de atención y objeto de estudio desde el 
último tercio del siglo XX, si bien no se ha convertido en una prioridad en los programas y 
planes de investigación en los países desarrollados hasta bien entrado el tercer milenio. Con 
el nuevo siglo, se ponen en marcha numerosas iniciativas de política científica para abordar 
aspectos como "las actitudes del público ante la ciencia y la tecnología; el interés de éste por 
temas científicos y tecnológicos; la percepción pública de la ciencia; la conceptualización y 
medición de la alfabetización científica; el nivel de comprensión, por parte de la población 
adulta, de los principios científicos básicos; el papel desempeñado por los medios de 
comunicación en la divulgación científica; la comunicación de la ciencia en los niveles 
educativos formales; o la participación del público en la definición de la política científica" 
(Martín Sempere & Rey Rocha, 2007). Son tareas específicas, objetivos ambiciosos y alcances 
complejos que nos dan ya una idea de la necesidad de acometerlos con tres pilares básicos: 
estrategia, planificación y profesionalización.  

Una demanda que se ha concretado en las convocatorias más recientes de programas de 
financiación de investigación e innovación como el europeo Horizonte 2020, en los que incluso 
se establece una serie de obligaciones contractuales relacionadas con este amplio y 
complejo paraguas de la comunicación científica y entre las que nos interesan especialmente 
las siguientes: promover la acción y sus resultados proporcionando información a audiencias 
múltiples; o diseminar los resultados a través de los medios más apropiados. Son obligaciones 
formales que recoge la guía Making the Most of Your H2020 Project. Boosting the impact of 

your project through effective communication, dissemination and exploitation del European 
IPR Helpdesk (2018), que insiste en los riesgos que corre un proyecto de investigación si no se 
planifica estratégicamente la comunicación: no tener un alcance más allá de los círculos de 
expertos más cercanos; no demostrar su relevancia pública y por tanto ver obstaculizado el 
impulso a los avances en el campo de conocimiento; y sentar adecuadamente las bases para 
gestionar eficazmente los recursos disponibles o para aprovechar las oportunidades de 
financiación. En contraposición a estos problemas, la guía resume los principales beneficios 
de implementar una estrategia para la comunicación, diseminación y explotación de nuestro 
proyecto de investigación y de sus resultados: 

▪ Mejorar las posibilidades de éxito de nuestras propuestas de investigación. 
▪ Aumentar la visibilidad de nuestra investigación, mejorar nuestra reputación como 

investigadores y ganar apoyos, haciendo llegar nuestros resultados a potenciales socios 
industriales, gestores de política científica y a la sociedad. 
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▪ Definir un perfil reconocible y valorable en la comunidad científica, que nos permita atraer 
talento y colaborar con otras instituciones. 

▪ Aprovechar las fuentes de financiación adicionales explicando cómo abordamos con éxito 
los problemas y desafíos actuales, y cómo los resultados podrían mejorar la vida cotidiana 
de las personas. 

▪ Ayudar a fortalecer la investigación y la innovación en nuestras sociedades, asegurando 
la transferencia de conocimiento, la absorción y la comercialización de aportaciones 
tecnológicas y de resultados a la industria, a los organismos de toma de decisiones y al 
resto de la comunidad científica. 

▪ Difundir el conocimiento científico y facilitar su evolución y enriquecimiento haciendo que 
nuestros resultados de investigación estén disponibles en abierto. 

 PLANIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN CIENTÍFICA: EXPERIENCIAS 

El estudio CICOTEC. Papel de los científicos en la comunicación de la Ciencia y la Tecnología 

a la Sociedad: Actitudes, aptitudes e implicación recoge inquietudes de investigadores del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de varias universidades españolas, 
que apuntan hacia tres ideas clave: el valor de la participación de los propios investigadores 
en el diseño de estrategias y actividades de comunicación pública de la ciencia; la necesidad 
de una apuesta institucional que apoye, reconozca y gratifique a los científicos en estas 
tareas; y el carácter profesional, prioritario y también científico de acciones estratégicas 
dirigidas, en resumen, a encontrar y desarrollar "la actividad que mejor represente su 
investigación a los ojos del público" (Martín Sempere & Rey Rocha, 2007). 

En una línea similar, Seguí Simarro, Poza Luján y      Mulet Salort (2015) explican los requisitos, 
elementos y factores que se conjugan en los principios y justificación de la planificación de la 
divulgación de sus investigaciones, que pasa, no solo por tener un amplio conocimiento de lo 
que se investiga, ni siquiera por saber qué decir de nuestro trabajo: "se trata también de 
conocer a quién hay que contarle todo esto, y sobre todo, de cómo hay que hacerlo para que 
estos conceptos, en ocasiones poco sencillos, lleguen efectivamente a la sociedad". 

La serie de entrevistas a investigadores "Voces para una comunicación científica eficiente", 
realizada por el grupo Ciberimaginario (2019), aporta interesantes reflexiones en relación con 
la planificación estratégica de la comunicación de proyectos y resultados de investigación. 
Las podemos resumir en tres ideas principales: 

▪ Situación de partida débil. Salvo excepciones, como las de proyectos que se desarrollan 
en el seno de grandes compañías o de instituciones de gran tamaño y apoyadas en 
Unidades de Cultura o Comunicación Científicas, la comunicación se hace sobre la 
marcha o de forma reactiva. En la mayoría de los casos se alude tanto a la falta de 
presupuesto como al escaso o nulo peso que se le da a esta partida en las convocatorias 
de proyectos de investigación, especialmente en el ámbito nacional. No obstante, por lo 
observado en las iniciativas internacionales recientes, las entidades de financiación como 
la Unión Europea se han hecho eco del problema y lo están incorporando a sus programas.  

▪ Necesidad de profesionalización. Unida a esta tendencia hacia una situación de mayor 
exigencia en los proyectos de investigación, los entrevistados comparten la visión de que 
es fundamental contar con profesionales de la comunicación para cumplir con los 
requisitos y los objetivos planteados.  
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▪ La planificación debe ser integral y continua. Sin excepciones, todos los entrevistados 
coinciden en que la comunicación de la investigación y su planificación deben contemplar 
todos los escenarios y destinatarios posibles, para superar que el impacto académico sea 
la meta única o prioritaria. Se insiste, además, en la evaluación de las acciones y resultados 
de comunicación como elemento de seguridad, garantía y capacidad de adaptación a 
los distintos destinatarios de la investigación. 

2.3. COMUNICAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍDICA: CINCO PREGUNTAS PARA UN PLAN 

Las páginas de este libro ponen el foco en los proyectos de investigación como destinatarios 
últimos del conocimiento que se presenta para su aplicación directa. Desde esa perspectiva, 
destacamos el documento Communicating EU research and innovation guidance for project 

participants (Comisión Europea, 2014), que considera a la comunicación estratégica como 
una buena práctica porque:  

▪ En lugar de centrarse en los medios antes de construir el mensaje, identifica los públicos-
objetivo antes de decidir qué medios son los más adecuados para hacerles llegar el 
mensaje. 

▪ En lugar de dejar sin respuesta a las preguntas "Por qué" o "Qué", los objetivos están 
claramente definidos. 

▪ A las personas creativas no se les ocurre una idea "genial", sino que planifican las acciones 
para llegar a los resultados deseados. 

¿Y qué implica planificar la comunicación en un proyecto de investigación del programa 
H2020? Diseñar y realizar las siguientes tareas: 

a. Garantizar una buena gestión (contar con profesionales de la comunicación). 
b. Definir las metas y objetivos del proyecto 
c. Seleccionar y segmentar su audiencia 
d. Elegir los mensajes 
e. Seleccionar los medios y los medios correctos 
f. Evaluar los esfuerzos realizados  

Unas tareas que responden en un primer momento a lo que los especialistas en comunicación 
integral determinan como requisitos para que una planificación pueda considerarse 
estratégica: partir de un análisis previo de necesidades; y controlar y evaluar los resultados de 
su aplicación. Dos principios que vertebran un plan de comunicación que, según Matilla (2018), 
debe atravesar cuatro etapas: investigación --información e investigación preliminar--, 
acción --estrategia--, comunicación --táctica-- y control y evaluación, y que se arma 
respondiendo a las cinco preguntas - esquematizadas en la figura 1 - cuyas respuestas 
ayudamos a encontrar en las siguientes páginas: 
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Figura 1. Esquema de la planificación de la comunicación de un proyecto de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4. ¿A QUIÉN PUEDEN INTERESARLE NUESTRA INVESTIGACIÓN Y PARA QUÉ?  

Los términos que habitualmente están bajo el paraguas del concepto "comunicación 
científica" se articulan habitualmente en función del tipo de público al que se quieren dirigir y 
de los objetivos que se pretenden alcanzar. Así, Martín Sempere y Rey Rocha (2007) recopilan 
las definiciones de diversos autores para distinguir entre diseminación - dirigida a expertos y 
colegas con fines académicos y científicos -, difusión - destinada a audiencias educadas o 
instruidas con el objetivo de ampliar su conocimiento o transferirlo a sus ámbitos de 
aplicación - y divulgación - asociada a transmitir las aportaciones o el valor de la ciencia y 
de sus resultados a la sociedad o público en general -.  

Si acotamos la actividad científica a la que se desarrolla en un proyecto de investigación, la 
referencia clave a seguir - así lo haremos en las próximas líneas - es la que ofrece la European 
IPR Helpdesk (2018) para los proyectos H2020: 

▪ COMUNICACIÓN. Justifica la planificación estratégica, porque se dirige a múltiples 
audiencias y al público en general, y porque sus metas pasan por hacer llegar eficazmente 
el impacto y los beneficios de nuestra investigación a la sociedad. 

▪ DISEMINACIÓN. Estrechamente relacionada con el concepto de transferencia como 
objetivo, se dirige a la comunidad científica, al sector industrial o a los responsables de 
política científica. 

▪ EXPLOTACIÓN. Acotada a las fronteras del propio proyecto, de sus socios y de las 
aplicaciones (servicios, productos) propuestas, es una comunicación que podemos 
considerar como "interna" porque su misión es garantizar y potenciar el uso directo de los 
resultados.  

 DEFINIR LOS OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN 

Para determinar estratégicamente los objetivos de la comunicación, es fundamental realizar 
previamente un análisis de situación (externa e interna) y un análisis DAFO (Debilidades, 
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) de lo que queremos comunicar (Aljure Saab, 2015). En 
el caso de un proyecto de investigación, para estos análisis resulta especialmente útil basarse 
en los requisitos, exigencias y observaciones de la entidad financiadora. Ello nos permitirá 
incluso definir un propósito general que sirve de núcleo, como por ejemplo en el caso de los 
proyectos H2020 si extraemos como objetivo general de comunicación el acercar el proyecto 
a la sociedad y demostrar que la financiación de la UE se traduce en mejoras sociales 
(Comisión Europea, 2013; Comisión Europea, 2014; European IPR Helpdesk, 2018). A partir de esta 
información, definiremos objetivos específicos siguiendo estas orientaciones básicas: 

▪ Temporalizar los objetivos del proyecto según sus fases. 
▪ Calcular el impacto que pretendemos alcanzar con la comunicación. 
▪ Estimar las reacciones o cambios que se esperan del público-objetivo, tales como recibir 

comentarios o valoraciones, establecer conversación, influir en quienes toman decisiones, 
asegurar que se aplican los resultados del proyecto. 

Para ayudarnos en la definición de los objetivos y en la evaluación de su eficacia como 
herramienta, debemos controlar que responden a un equilibrio, y no son ni excesivamente 
ambiciosos, ni demasiado débiles: 



Comunicar la ciencia  

 

 32 
 

▪ Estableceremos fechas límite para alcanzar los diferentes objetivos en las distintas etapas 
de la investigación y en la consecución de resultados intermedios.  

▪ Definiremos objetivos concretos, cuyo cumplimiento se pueda medir y cuantificar (número 
de artículos en prensa, de comentarios en redes sociales, de referencias en publicaciones 
científicas, patentes derivadas, participaciones o presentaciones en eventos, etc.). 

 IDENTIFICAR A LOS PÚBLICOS  

Una vez definidos los objetivos de comunicación, identificamos los distintos segmentos de 
públicos a los que nos vamos a dirigir. En el caso de los proyectos de investigación, partimos 
de un reto derivado de las políticas de investigación e innovación responsables (RRI), que se 
orientan a superar las barreras de "la comunidad relacionada con nuestro proyecto y a mirar 
hacia los medios y las amplias y múltiples audiencias" (Comisión Europea, 2018). Para ello, 
debemos seguir estas pautas: 

▪ Asegurar que cada segmento de público-objetivo que hemos identificado es un grupo 
homogéneo en cuanto a sus características y en relación con nuestro proyecto. 

▪ Definir de la manera más específica y concreta posible cada segmento identificado, 
señalando hasta donde sea posible características socioeconómicas, profesionales, etc. 

▪ Clasificar y priorizar los distintos segmentos de público en función de su relación con el 
proyecto (quiénes pueden estar interesados, cooperar con nosotros, contribuir, verse 
afectados por los resultados, influir en otros segmentos…), anticipando así el mapa en el 
que se asocien con los objetivos. 

 RESULTADO: EL MAPA DE PÚBLICOS-OBJETIVO  

Como producto de la estrategia diseñada en esta fase, elaboramos una tabla de doble 
entrada con los objetivos específicos de comunicación que establecemos para cada 
segmento de público-objetivo identificado, haciéndolo de modo que puedan utilizarse como 
KPI (Key Performance Indicators, indicadores clave de rendimiento), es decir, formulados con 
claridad y medibles cuantitativamente. Si se estima necesario, puede incluirse una columna 
para marcar la prioridad que le damos a la comunicación con ese público y otra en la que 
relacionamos las fases del proyecto en las que se pretende alcanzar cada objetivo. 

Tabla 1. Mapa de Públicos-objetivo 

(Prioridad) PÚBLICO OBJETIVO (Fases) 

N Identificación Segmento 1 Objetivo X 
Objetivo Y… 

Fase N Fase … 

Fuente: elaboración propia. 

2.5. ¿QUÉ VAMOS A CONTAR DE NUESTRO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN?  

La premisa para, una vez definido el mapa de públicos, decidir qué mensajes hay que 
transmitir para alcanzar los objetivos asociados, es mantener la coherencia de lo que se dice 
con lo que el proyecto en su conjunto es y hace (Aljure Saab, 2015).  
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 IDENTIFICAR LOS CONTENIDOS DE LA COMUNICACIÓN 

En este momento planteamos qué temas, contenidos o asuntos relacionados con el proyecto 
y su desarrollo serán objeto de interés y por tanto de comunicación para cada segmento de 
público-objetivo. Una buena recomendación para garantizar la coherencia necesaria es 
destacar como aspectos más relevantes los que tienen que ver con las características del 
proyecto, el valor público y social de sus resultados, sus logros o sus éxitos (Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), 2014). 

 SELECCIONAR LAS IDEAS-FUERZA Y LOS MENSAJES CLAVE  

Es el momento de asignar una idea-fuerza -concepto genérico que, posteriormente, se 
desarrollará en forma de mensaje clave con una estructura de contenidos, tono y estilo- a 
cada una de las estrategias diseñadas -público a público- para alcanzar los objetivos 
correspondientes (Matilla, 2018). 

Aplicado a la comunicación de la investigación, los mensajes con más eficacia potencial 
serán los que permiten responder a las siguientes preguntas con argumentos basados en los 
contenidos identificados para nuestro proyecto (Comisión Europea, 2014; Comisión Europea, 
2018): 

▪ ¿Cómo se relaciona nuestro proyecto con la vida cotidiana de las personas? 

▪ ¿Qué valor o utilidad tiene para un público-objetivo conocer algo de lo que hacemos? 

▪ ¿Es novedoso? 

▪ ¿Va a cambiar o a modificar algo que conoce el público-objetivo? 

▪ ¿Ofrecemos soluciones a problemas urgentes? 

▪ ¿Qué consecuencias negativas tiene no conocer, usar, aplicar…, algún resultado de nuestro 
proyecto? 

 ESTABLECER EL ESTILO 

Decidir con suficiente antelación con qué tono, código expresivo, lenguaje o estilo nos 
dirigiremos a los públicos es una herramienta esencial, tanto para facilitar y agilizar la 
elaboración de nuestros mensajes y acciones, como para asegurarnos de que nos estamos 
apoyando en los principios estratégicos exigidos. Cuando traspasamos las fronteras de la 
comunidad científica, en las que se maneja un estilo específico del campo de conocimiento 
propio, hay algunas pautas que nos pueden ayudar a sentar unos criterios mínimos: 

▪ Dar prioridad al estilo divulgativo, al tono cercano, al código expresivo sencillo y a la baja 
exigencia de conocimiento previo; pero todo ello sin renunciar al rigor científico. 

▪ Es más eficaz una historia -con su secuencia de exposición, conflicto, clímax y desenlace, 
con sus escenarios y personajes- que una enumeración de hechos o resultados. 
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 RESULTADO: EL LIBRO DE ESTILO Y ARGUMENTARIO 

Como herramienta producto de esta fase estratégica puede resultar muy útil contar con un 
documento que recoja sus bases y orientaciones. 

El libro de estilo puede incluir orientaciones, público a público -y si se estima conveniente 
objetivo a objetivo-, sobre distintos aspectos de la forma de nuestros mensajes cuando se 
dirigen a las audiencias que hemos definido para nuestro proyecto. Como líneas generales a 
desarrollar, podemos partir de las siguientes: 

▪ Emplear recursos que permitan situar nuestro proyecto en un contexto social, cultural, 
económico y político más amplio, facilitando así la explicación de los resultados y de su 
relevancia para la ciudadanía y para quienes toman las decisiones que le afectan. 

▪ Partir del conocimiento previo que tiene cada público sobre nuestro campo de actividad, 
o de lo que piensan u opinan sobre temas relacionados o de ámbitos similares. 

▪ Tener claro si lo que necesita el público en relación con nuestro mensaje es información o 
persuasión. 

Para elaborar un argumentario es muy práctico recurrir a un formato de respuesta a 
preguntas frecuentes (FAQ): 

Tabla 2. Modelo de argumentario 

Pregunta 1 (formulada teniendo en cuenta el objetivo 1) 

Segmento de Público N Respuesta: mensaje clave con idea-fuerza 

Segmento de Público N Respuesta: mensaje clave con idea-fuerza 

Pregunta N (formulada teniendo en cuenta el objetivo N) 

Segmento de Público N Respuesta: mensaje clave con idea-fuerza 

Fuente: Elaboración propia 

2.6. ¿A TRAVÉS DE QUÉ ACCIONES ES MÁS EFICIENTE HACER LLEGAR NUESTROS RESULTADOS Y 

MENSAJES?  

 IDENTIFICAR ESCENARIOS 

En esta etapa partimos de la observación de los ámbitos de la realidad en los que nuestro 
proyecto puede realizar aportaciones más impactantes y relevantes, y que sean susceptibles 
de formar parte de la agenda de actualidad de los medios de comunicación a los que 
acceden nuestros públicos.  

Además de los escenarios de comunicación que la entidad financiadora del proyecto pueda 
identificar y exigir o recomendar, un buen recurso para orientarnos sobre los que se relacionan 
con nuestras audiencias es la publicación bianual Encuesta sobre la Percepción Social de la 
Ciencia y la Tecnología en España. La más reciente (Fundación Española para la Ciencia y 
Tecnología (FECYT), 2019) presenta los resultados de 2018 (más de un año antes de la crisis de 
la COVID-19) y dibuja algunos escenarios que pueden servir de base para dirigir nuestros 
movimientos: 
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▪ La imagen que la ciudadanía tiene de la ciencia y la tecnología es positiva y se asocia 
mayoritariamente a la capacidad para hacer frente a enfermedades y epidemias, a la 
calidad de vida en la sociedad, a la seguridad y la protección de la vida humana y a la 
generación de nuevos puestos de trabajo. 

▪ La demanda de información científica y tecnológica crece lentamente, y cada vez en más 
segmentos de público la oferta existente es considerada como deficitaria. 

▪ La televisión es un medio de acceso a contenidos científicos más general, mientras que 
Internet se revela como más específico y cercano al público con mayor interés en temas 
relacionados. 

▪ La ciencia y la tecnología se sitúan en un tercer nivel en la consideración sobre la 
necesidad de inversión pública, por detrás de servicios considerados básicos, como la 
sanidad, la educación, las prestaciones sociales (desempleo, pensiones) y la vivienda. 

 SELECCIONAR ACCIONES 

La atención a esas tendencias en los escenarios comunicativos y al mapa de públicos-
objetivo, junto con una estimación del esfuerzo temporal y económico que suponen, pueden 
servir como herramientas básicas para ayudar a elegir las acciones potencialmente más 
eficientes de entre las que habitualmente tenemos a disposición en la comunicación 
científica.  

Destacamos algunos ejemplos de acciones de comunicación bidireccional para todo tipo de 
públicos que proporciona la guía sobre comunicación para participantes en proyectos de 
investigación e innovación de la Unión Europea (Comisión Europea, 2014): 

▪ Diálogos y conversaciones cara a cara o a través de redes sociales. 
▪ Grupos de discusión. 
▪ Conferencias. 
▪ Visitas escolares. 
▪ Excursiones. 
▪ Mesas redondas. 
▪ Exposiciones. 
▪ Reuniones y talleres. 
▪ Eventos de puertas abiertas. 
▪ Demostraciones. 
▪ Intercambios formativos por correo electrónico. 
▪ Debates en internet. 

Los ejemplos de acciones de comunicación unidireccional que también recoge esta guía se 
pueden agrupar en participación en medios de comunicación de masas y en la producción 
de información a través de medios propios, y en este momento de la planificación conviene 
incorporarlos como apunte, para un desarrollo más detallado en la siguiente etapa, dedicada 
a los canales y medios. 

Más orientativa en cuanto al impacto que los distintos tipos de acciones pueden tener en los 
públicos es la Guía de valoración de la actividad de divulgación científica del personal 

académico e investigador (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) & 
Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT), 2018). Su clasificación en función 



Comunicar la ciencia  

 

 36 
 

del valor potencial en procesos de evaluación de la actividad investigadora nos orienta sobre 
ello: 

▪ Cuando participamos como fuente experta o como autores y protagonistas de contenidos 
de divulgación científica en medios audiovisuales e Internet (40%) 

▪ Lo que escribimos y elaboramos para divulgar la ciencia a través de publicaciones y 
recursos (30%) 

▪ Lo que organizamos para que la ciudadanía participe de la Ciencia: actividades 
interactivas y concursos (20%) 

▪ Cuando concursamos o competimos para ganar premios u obtener ayudas en 
convocatorias para la divulgación científica: premios, proyectos y otros (10%) 

 RESULTADO: EL BRIEFING 

En este momento de la planificación estratégica es cuando se intensifica la necesidad de 
profesionalización, ya que inciden con mayor fuerza factores coyunturales y conocimiento 
experto sobre la situación actual y la oportunidad y optimización de los recursos a disposición.  

El briefing es el documento base que contiene toda la información necesaria para poder 
comprender la necesidad y el encargo que se le hace a profesionales de la comunicación 
para el desarrollo de un plan estratégico; un proceso de briefing y la respuesta profesional en 
forma de contrabriefing puede incluso reemplazar el análisis de situación cuando nos 
enfrentamos a la necesidad de elaborar planes estratégicos de comunicación más 
específicos o delimitados (Aljure Saab, 2015) como los que corresponden a un proyecto de 
investigación. 

Formalmente podría ser suficiente con el mapa de públicos-objetivo y una síntesis del libro de 
estilo y argumentario, a los que se añadiría una aproximación a las acciones de comunicación 
que estimamos como más adecuadas para cada segmento de público-objetivo. Es 
importante en este punto de reflexión y/o de intercambio confirmar la viabilidad de las 
acciones en cuanto a disponibilidad de recursos económicos y humanos, y valorar que las 
dimensiones de lo planteado están en sintonía y escala con las del propio proyecto.  

2.7. ¿QUÉ CANALES Y MEDIOS VAMOS A UTILIZAR PARA COMUNCIARNOS CON NUESTROS PÚBLICOS-

OBJETIVO?  

 SELECCIONAR CANALES Y MEDIOS 

Estamos ante el último paso para concretar lo que hemos planteado en la fase táctica 
inmediatamente anterior: especificar los recursos óptimos para llevar a buen puerto las 
acciones de comunicación necesarias. Aquí vuelven a cobrar protagonismo los públicos y sus 
características, especialmente las referidas al uso de medios para el consumo de contenidos 
científicos por su capacidad para orientarnos en esta etapa (Fundación Española para la 
Ciencia y Tecnología (FECYT), 2019): 

▪ Internet es el entorno prioritario para la ciudadanía más joven (domina la franja de 15 a 34 
años), para los que tienen un alto interés en ciencia y formación universitaria. Y la 
tendencia es al alza en el resto de las franjas de edad y nivel de estudios. Quienes eligen 
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la Red para informarse sobre Ciencia lo hacen a través de: redes sociales (76%, es el medio 
principal para jóvenes de 15 a 24 años); vídeos (62%); medios digitales generalistas (59%, 
con un perfil de hombres mayores de 44 años y con mayor nivel de estudios); Wikipedia 
(52%); medios digitales especializados en ciencia y tecnología (44%, alto en grandes 
ciudades y en crecimiento); blogs o foros (35%, más frecuentes en edades de 25 a 34 y 
formación universitaria, en retroceso); y podcasts o radio digital (24%). 

▪ Los libros y revistas de divulgación científica o técnica son significativos para quienes 
tienen formación universitaria (46%) y un mayor interés por los temas de ciencia y 
tecnología (43%).  

▪ La televisión (76%) y la radio (28%) se perfilan claramente como los medios más 
generalistas, con audiencias significativas en todos los segmentos de edad, nivel de 
estudios, tipo de hábitat, grado de interés, etc. 

▪ De los escenarios minoritarios en volumen, el entorno personal (familia, amigos) es al que 
más se recurre (0,8%), con mayor intensidad en audiencia con nivel de estudios primarios, 
incompletos o menos. 

De estos resultados se desprende una diferenciación entre dos bloques de canales que 
merecen una atención específica en otros capítulos del presente libro: 

▪ Los medios de comunicación o publicaciones. La participación desde el proyecto de 
investigación en los que poseen un carácter masivo se realiza en calidad de fuente del 
periodismo o de la divulgación científicos, lo que requiere atender a la formación de 
portavoces y a las relaciones con la prensa. Tiene aquí cabida la elaboración de productos 
comunicativos dirigidos a encontrar eco en los medios masivos (notas, comunicados o 
conferencias de prensa; boletines informativos; manuales, folletos; podcasts o vídeos 
explicativos; carteles; sitio web). 

▪ Los entornos sociales (medios y redes más reducidos en cuanto a audiencias globales, 
pero altamente segmentadas y con una mayor predisposición al mensaje). Recursos 
dirigidos a públicos más específicos y a acciones centradas en la conversación, la gestión 
de comunidades o las relaciones directas con los públicos en redes sociales. 

 RESULTADO: EL PLAN DE ACCIÓN 

Este documento sería el resultante de sumar la especificación del instrumento de 
comunicación (canal, medio, producto) a la información que resumimos y sintetizamos en el 
briefing. Por su claridad, recomendamos una de las plantillas para su formulación, por público 
y objetivo, que recoge Aljure Saab (2015, p. 184): 

 
PÚBLICO OBJETIVO DE COMUNICACIÓN 

Público N Objetivo N 

Idea-fuerza Tono-estilo Táctica Indicadores 

Mensajes 
clave a 

transmitir 
en la acción 

Orientaciones 
sobre tono, 

estilo y 
formato 

- Acción de comunicación 
- Instrumentos o medios específicos de 

comunicación para llevarla a cabo 

Cuantificación 
del 

cumplimiento 
de objetivos 
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2.8. ¿CUÁNDO VAMOS A COMUNICAR Y CUÁNTO NOS VA A COSTAR?  

 PROGRAMAR EL CALENDARIO  

En el caso de los proyectos de investigación, las orientaciones sobre la temporalización de la 
comunicación planificada se resumen en tres (European IPR Helpdesk, 2018): 

▪ La planificación estratégica de la comunicación comienza incluso antes que el propio 
proyecto, en la etapa de propuesta. 

▪ Para el establecimiento de hitos, se debe tener en cuenta el calendario global del proyecto 
y cómo se coordinan las acciones de comunicación con las de diseminación y explotación 

▪ La comunicación necesita ser constantemente monitorizada, revisada y ajustable a lo 
largo del curso del proyecto. Para ello se recuerda la importancia de asociar indicadores 
clave de rendimiento en la documentación que genera la planificación estratégica (y si es 
posible, con inclusión o vínculo también en el calendario). 

 RESULTADO: CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 

Toda la información reflejada en los distintos documentos y productos resultado de las 
distintas fases del plan estratégico de comunicación deben sintetizarse y organizarse en 
función de dos criterios y con dos resultados que completan el plan estratégico de 
comunicación mediante la asignación de recursos humanos y económicos y su 
temporalización:  

▪ Las tareas por realizar, con la estimación de duración, hitos y recursos humanos 
implicados (CRONOGRAMA). 

▪ La asignación y distribución de los recursos económicos disponibles (PRESUPUESTO). 

2.9. CONCLUSIONES 

La planificación estratégica de la comunicación se revela como un instrumento óptimo para 
superar las dificultades tradicionales de los proyectos de investigación para traspasar las 
fronteras de los círculos expertos, demostrar su relevancia pública, justificar su financiación y 
potenciar su transferencia. Para los proyectos de investigación, los beneficios de un plan de 
comunicación van desde el aumento de las posibilidades de éxito de las propuestas hasta el 
fortalecimiento de la investigación y de la innovación en la sociedad, pasando por la mejora 
de la visibilidad, los apoyos, las opciones de financiación, el intercambio de conocimiento o el 
rendimiento de las aportaciones directas de los resultados del proyecto a distintos sectores y 
niveles. 

A pesar de sus beneficios potenciales, en España la planificación estratégica de la 
comunicación de proyectos de investigación no es habitual. Los investigadores atribuyen 
estos problemas a tres causas: la escasez de recursos humanos y económicos con el que se 
cuenta, el reducido peso que se le da en las convocatorias y programas de investigación y la 
falta de conocimiento y experiencia en el ámbito de la comunicación. 

Afortunadamente, la tendencia en las iniciativas de política científica, con la integración de la 
comunicación como eje destacado en las iniciativas de investigación e innovación 
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responsables (RRI) y en programas como el europeo Horizonte 2020, es aumentar su peso en 
las propuestas y partidas de financiación de proyectos. Eso podría significar un paso hacia 
otra de las demandas en este ámbito, la de la profesionalización de la comunicación científica 
en todos los niveles, incluido el de los proyectos de investigación.  

En todo caso, la planificación estratégica de la comunicación de un proyecto de investigación 
implica tener en cuenta, para garantizar un mínimo de eficacia y de eficiencia, unos principios 
básicos: realizar tareas de análisis preliminar para identificar a todos los segmentos posibles 
de nuestro público-objetivo; determinar de las ideas-fuerza y mensajes clave para la 
consecución de esos objetivos y elaborar un argumentario y recomendaciones de estilo; 
escoger los escenarios y las acciones más adecuados a nuestras audiencias y recursos; 
seleccionar los canales y medios más eficientes; y programar y asignar los recursos humanos 
y económicos, los espacios y los tiempos de los que disponemos al desarrollo del plan. 
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Ideas clave 

Una correcta utilización del Marketing de Contenidos para una acción de comunicación científica y 
técnica debería ajustarse a los siguientes pasos:  
1. Establecimiento de objetivos: qué se pretende conseguir con dicha acción, cuál es el output 

esperado. 
2. Establecimiento de los KPI y métricas adecuadas para monitorear el proceso y analizar resultados. 
3. Auditoría de activos de contenido y de iniciativas: qué contenidos están disponibles y que iniciativas 

se van a realizar, qué contenidos son útiles para estas y cuáles deben ser nuevos.  
4. Identificación del público, o públicos, objetivo: segmentación, jerarquización de segmentos y reader 

persona. 
5. Creación y producción de contenido (originales, reutilizados o curados). 
6. Distribución de los contenidos. 
7. Análisis de resultados. 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Son muy numerosas las técnicas y herramientas que nos brinda el marketing digital -como 
se denomina comúnmente al conjunto de técnicas nacidas a partir de la aparición de Internet, 
para diferenciarlas del conocido como marketing tradicional, que engloba a las técnicas 
nacidas antes de la aparición de Internet- en su posible aplicación a la comunicación 
científica.   

Gran parte, sino la mayoría de ellas, se tratan en diversos capítulos de esta obra: redes 
sociales, marketing de buscadores, vídeo, realidad extendida… así como diversos aspectos 
relacionados con las estrategias, los públicos, los canales, la medición de la eficacia… Es 
imprescindible, por lo tanto, acotar al alcance de este capítulo. Y hacerlo en tres aspectos 
fundamentales de la comunicación: en lo que respecta a las audiencias, en lo que respecta a 
los objetivos y en lo que respecta a las técnicas y canales. 

Podemos distinguir, en una primera aproximación, dos grandes grupos de públicos: el 
formado por la Comunidad Científica -desde profesionales de la investigación y la docencia 
a los profesionales de ciencias y tecnología aplicadas, pasando por estudiantes de carreras 
científicas e ingenierías y por los “aficionados” a estos temas; podríamos incluir también en 
este grupo a los representantes de instituciones públicas relacionados, directa o 
indirectamente, con la ciencia y la tecnología- y el resto. El primero tiene establecidos sus 
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propios canales de difusión y de acceso a los contenidos científicos, desde los más 
especializados a los más generales; es el segundo el que nos interesa.  

En él deberíamos concentrarnos en aquellos segmentos de mayor “valor” -por su formación, 
actitudes y comportamiento-. Deberíamos, en principio, concentrar los esfuerzos en ellos y 
destinar acciones más divulgativas de base a los restantes, usando técnicas de comunicación 
masiva -el recurso a las televisiones y radios públicas es recomendable en este caso-. 

Lo que nos lleva a los objetivos, que, en este grupo, se concretan, evidentemente, en uno 
principal: la alfabetización científica y tecnológica.  

Aunque esta necesidad de alfabetización afecta a todo el conjunto de la sociedad, parece 
obvio que son las generaciones más jóvenes las que deben constituir el principal objetivo de 
esta labor de alfabetización, pues son ellas las principales responsables de conformar el 
futuro. 

Y, finalmente, en lo que respecta a las técnicas, deberíamos hacer una primera tría, 
descartando los medios pagados, tanto offline (televisión, radio, prensa, etcétera) como 
online (display, paid search y paid social), concentrándonos en medios propios y ganados.  

En lo que respecta a los primeros, el principal es, sin duda alguna, la página web, seguida muy 
de cerca por las apps y los blogs, así como el emailing y la gamificación. Las páginas en redes 
sociales (como, por ejemplo, un canal en Youtube) también se consideran medios propios, 
estando su consideración de medios ganados, o compartidos, más directamente relacionada 
con su capacidad de viralización -o de diseminación de la información en red-; en cualquier 
caso, no los consideraremos en este capítulo, pues cuentan con uno propio. 

En lo que respecta a los segundos, los medios ganados, convendría utilizar las técnicas 
clásicas, desde las relaciones públicas a los influencers, por ejemplo, con un foco principal, 
obviamente, en las redes sociales y su extraordinaria capacidad de viralización. 

Concentraremos este capítulo en las técnicas de Marketing de Contenidos. Aquellas técnicas 
no intrusivas de distribución de contenido que, por su relevancia, atraen a la audiencia y que, 
aunque con un amplio espectro de objetivos, tienen como foco principal la parte alta del 
embudo (funnel): conocimiento, tráfico y generación de leads. 

3.2. LA COMUNICACIÓN CIENTÍFICA PARA LAS GENERACIONES MILLENIAL Y Z 

Según la obra Science Literacy. Concepts, Contexts and Consequences, publicada por la 
National Academies Press, organismo que edita los informes de las academias de Ciencias, 
Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos de América, “Existen cuatro razones que justifican 
la importancia de la alfabetización científica. Tres de estos argumentos (el económico, el 
democrático y el cultural) justifican el valor que tiene la alfabetización científica para las 
sociedades y las naciones. Quizás la justificación más común es la de que una población con 
mayor alfabetización científica puede contribuir a que las sociedades democráticas tomen 
decisiones prudentes y equitativas sobre asuntos políticos con implicaciones científicas”. 

Concepto en el que abundan Funk y Goo, cuando afirman que “Una gran variedad de 
académicos han defendido que el conocimiento de asuntos y conceptos científicos identifica 
a un público informado. Según el desarrollo científico y tecnológico aporta nuevos temas al 
debate público -desde los coches sin conductor y la exploración espacial hasta el cambio 
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climático y los alimentos genéticamente modificados- un público con un mayor conocimiento 
de datos y principios científicos es percibido a menudo como más capaz de entender estos 
desarrollos y de emitir opiniones fundamentadas sobre los mismos”. 

Es evidente, pues, la importancia de una adecuada alfabetización de la sociedad en 
conceptos y datos científicos, mediante la diseminación, difusión y divulgación de estos. 
Aunque, como hemos dicho anteriormente, son las generaciones más jóvenes las que deben 
constituir el principal objetivo de esta labor. 

Según el informe de resultados de la novena edición de la Encuesta de Percepción Social de 
la Ciencia (EPSCYT), realizada por la Fundación Española para la Ciencia y la 

Tecnología (FECYT), organismo dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación: "La 
ciudadanía considera en general que su nivel de educación científico-técnico es bajo, o al 
menos más bajo de lo que les gustaría, ya que el 40,6% de las personas encuestadas lo califica 
así, frente a un 12,6% que lo considera “muy alto” (1,6%) o alto (10,9%). El 46,3% de las personas 
entrevistadas califica su nivel formativo científico y técnico de normal." 
 

Figura 2. Percepción sobre el nivel de educación científica y técnica recibido 

 

Fuente: IX EPSCYT 2018 - Informe de resultados (FECYT. 2018, p. 168). 

Según la edición 2017 del Global Shapers Survey, elaborado por el World Economic Forum, la 
mitad de la población mundial tiene menos de 30 años. La inmensa mayoría de estos jóvenes 
declaran ser altamente favorables a la tecnología y la innovación, así como estar interesados 
por fenómenos directamente relacionados con la ciencia, como pueda ser el cambio 
climático, tal y como demuestra el Global Shapers Survey . Es una generación que está, en 
términos generales, socialmente comprometida. 

Según datos de IX EPSCYT 2018, anteriormente citados, el 16,3% de las personas entrevistadas 
declara., de manera espontánea, estar interesada por temas de Ciencia y Tecnología. 
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Los hombres (18,9%) demuestran un mayor interés por estos temas que las mujeres (13.9%), 
mientras que, en lo referente a edad, son los más jóvenes, de entre 15 y 24 años (22,8%) y de 
entre 25 y 34 años (20,8%), quienes manifiestan estar más interesados en esta temática, 
interés que disminuye paulatinamente con el incremento de edad.  

Figura 3. Interés por la Ciencia y Tecnología según sexo y edad 

 

Fuente: IX EPSCYT 2018 - Informe de resultados (FECYT. 2018, p. 168). 

Se confirma la tendencia de ediciones anteriores de que a un mayor nivel de estudios 
corresponde un mayor nivel de interés, que prácticamente alcanza un 25% entre aquellos con 
estudios superiores, de primer, segundo o tercer grado. 

Los dos grupos de edad que manifiestan mayor interés en temas de Ciencia y Tecnología son, 
por tanto, los comprendidos entre los 15 y los 34 años. 

Vamos a dar por supuesto, con mucha dosis de buena voluntad, que el proceso de 
alfabetización científico y tecnológico a los menores de 18 años se desarrolla, como debería 
ser, dentro de los contextos educativos propios, tanto formales (currículum, programas), no 
formales (temas no incluidos en el programa pero que resultan de interés) e informales (por 
ejemplo, los canales de Youtube, para los que pueden actuar como prescriptores tanto sus 
pares como el profesor). 

Nos concentraremos, por tanto, en los dos grupos generacionales anteriores a quienes están 
en edad escolar: los conocidos como Milennials y los miembros de lo que se ha dado en llamar 
Generación Z. La primera cohorte, también conocida como Generación Y, incluye a los nacidos 
entre mediados de los años 80 y mediados de los 90, mientras que la segunda cohorte 
engloba a los nacidos a partir de mediados de los 90. Es decir, jóvenes que se encuentran, 
mayoritariamente, estudiando o activos en el mercado laboral. 

 Con especial dedicación, además, a aquellos que están cursando estudios, o han obtenido 
ya títulos, superiores de primer, segundo y tercer ciclo. Salvo, obviamente, aquellos que cursan 
sus estudios y/o ejercen sus carreras profesionales entre las disciplinas STEM (ciencia, 
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tecnología, ingeniería y matemáticas, según sus iniciales en inglés), que entran dentro del 
grupo que hemos definido como Comunidad Científica. 

En resumen, toda la población española, de entre 18 y 34 años con estudios superiores. 

En lo que respecta a la utilización de los medios de comunicación para obtener información 
sobre temas de ciencia y tecnología, el citado informe de FECYT, IX EPSCYT 2018, nos indica que 
" La televisión es el medio más utilizado para informarse sobre Ciencia y tecnología (75,7%). Le 
sigue a cierta distancia Internet, prensa digital, redes sociales y otras web (sic) (63,4%), a pesar 
que en la primera cita Internet supera ligeramente a la televisión" y que "a pesar (de) que el 
principal medio para recabar información sobre Ciencia y tecnología es la televisión, Internet 
supera a este medio entre personas de 15 a 34 años (algo más entre los hombres que entre 
las mujeres) y entre las personas con formación universitaria."  

Lo que se corresponde al ciento por ciento con las características del público objetivo 
seleccionado. 

Las generaciones Millenials y Z, con sus hábitos propios de acceso a y de consumo de 
contenidos resultan elusivas a las herramientas tradicionales de comunicación. No 
entraremos aquí a hablar de los hábitos en el acceso y el consumo de contenidos de estas 
dos cohortes demográficas, que ya son de todos sobradamente conocidos. Pero sí 
destacaremos que, aparte de un uso preponderante de Internet, particularmente de las redes 
sociales, como fuente de acceso a los contenidos de su interés, en una mayoría de los casos, 
como pone de manifiesto el informe de Media Insights, no son buscadores activos de noticias, 
sino que se las “encuentran” mientras navegan por sus plataformas más habituales. 

El Marketing de Contenidos o Content Marketing puede convertirse en una excelente 
herramienta para atraerles hacia contenidos de comunicación científica y tecnológica. 

3.3. EL MARKETING DE CONTENIDOS 

 NATURALEZA Y CONCEPTO  

El Content Marketing Institute, el principal centro Impulsor y divulgador de esta técnica, define 
el Marketing de Contenidos (Content Marketing) como "una técnica estratégica de marketing 
enfocada en crear y distribuir contenido valioso, relevante y consistente para atraer y retener 
a una audiencia claramente definida y, en última instancia, para promover una acción 
provechosa por parte del cliente". Es precisamente esta misma definición la que incluye en su 
web Hubspot, la principal plataforma dedicada al Marketing de Contenidos. 

Joe Pulizzi (2012), creador del citado instituto, refuerza la idea anterior, pero subraya el hecho 
de que es la propia marca, la marca misma, quien crea el contenido. En la misma línea se 
manifiestan la mayoría de los autores que han tratado el tema, si bien varios de ellos añaden 
algún detalle de valor a la definición. Así, Duncan (2013) señala que el alcance del content 

marketing está limitado a la realización de una propuesta de venta o una llamada a la acción, 
así como que el contenido es información o entretenimiento. Zmuda (2013) recuerda que se 
transmite vía medios propios y ganados, nunca pagados, pues en este caso sería publicidad, 
opinión que comparte plenamente Rebecca Lieb (2013). Nosrati, Karimi, Mohamadi y Malikian  
(2013) lo circunscriben a medios y publicaciones y Rick Ramos (2013), finalmente, incluye un 
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nuevo objetivo, el de educar, junto a los ya citados de generar engagement y adquirir el cliente 
o prospecto.  

Por lo tanto, podríamos redactar la siguiente definición «de consenso» del content marketing: 
una técnica de marketing que consiste en la creación y distribución, por parte de una marca, 
de contenido relevante, valioso y convincente, a través de medios propios y ganados, para 
atraer, adquirir, educar y engage a clientes y prospectos. El contenido puede ser informativo 
o educativo y, si bien no realiza ninguna propuesta de venta o llamada a la acción, tiene como 
objetivo promover una acción beneficiosa para la marca por parte del cliente y/o prospecto. 

Con la posible salvedad de la última oración, y si sustituimos "marca" por "científico" -sea este 
una persona física o una institución- la definición se ajusta perfectamente a nuestros 
propósitos. 

El content marketing consiste en proporcionar información y apoyo a los clientes; se centra en 
suministrar experiencias de valor. Es educativo por naturaleza, pues se basa en el intercambio 
de lealtad por conocimiento. 

El Marketing de Contenidos se inscribe, como todos los tipos de Branded Content, en un 
modelo de interacción con el cliente de estrategia pull, en la que es la audiencia quien 
libremente decide acceder al contenido de marca, porque lo percibe como relevante, 
considera que le añade valor -información o educación, en este caso-. Es, por tanto, un 
modelo opuesto al de la publicidad tradicional, de tipo push, en el que se fuerza a la audiencia 
a someterse al contenido de marca, mediante la interrupción y la repetición. 

Los avances tecnológicos que se han producido en el ámbito de la distribución de contenidos 
tienen, como una de sus principales consecuencias, la posibilidad de acceder a estos cuándo, 

cómo y dónde se desee y, sobre todo, si se desea. Esta característica pull es la idónea para 

los Millenials y la Generación Z, pues, como nativos digitales, tienen unos hábitos de consumo 
de medios muy particulares, que les hacen muy elusivos frente a las técnicas de transmisión 
de contenido tradicionales. 

 FORMATOS 

El Marketing de Contenidos es una herramienta esencialmente digital, en el que tanto los 
formatos como las plataformas de distribución son digitales. 

Podemos clasificar, sin que sea de manera exhaustiva, los diferentes formatos del Marketing 
de Contenidos de la siguiente manera: 

▪ Texto: 
o Corto: textos web, emails, artículos, cómo se hace (how to), preguntas y respuesta 

frecuentes, testimoniales, newsletters y revistas online, notas de prensa, blogs. 
o Largo: ebooks, libros blancos, casos de estudio, guías, playbooks, directorios. 
o Micro: posts, tweets, comentarios. 

▪ Gráfico: 
o Ilustraciones: infografías, gráficos, datos. 
o Presentaciones: Powerpoint, Prezi u otras herramientas. 
o Fotografías, GIF. 

▪ Audiovisual: 
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o Vídeos: narrativos, entrevistas, testimoniales, demos, tutoriales. 
o Webinars. 
o Podcasts. 

▪ Apps y juegos. 

Como puede verse, todos y cada uno de los formatos son perfectamente adecuados para la 
transmisión de conocimientos científicos y tecnológicos. Y perfectamente adaptables, 
además, a diferentes niveles de profundidad, a diferentes audiencias y objetivos. 

Pueden utilizarse, por ejemplo, para la divulgación de conceptos con menor extensión y 
profundidad: infografías, GIFs, preguntas y respuestas; o cuando se requiere mayor extensión 
y profundidad: ebooks, libros blancos, presentaciones, webinars. En aquellos casos en los que 
se precisa un carácter demostrativo se pueden usar vídeos narrativos, testimoniales, demos, 
y cuando puedan dotarse de una aproximación menos formal y más lúdica, utilizar juegos. En 
ocasiones pueden ser puntuales, como la publicación de posts específicos, o regulares, como 
cuando se pone en marcha un blog o una newsletters. Pueden estar destinados a transmitir 
una información concreta o a generar tráfico hacia la página web o hacia blogs. Es decir, que 
contamos con una gama amplia que nos permite adaptarnos a las necesidades de 
comunicación del proyecto: más o menos formales, más o menos especializados, más o 
menos entretenidos, más o menos didácticos… 

Consideramos que resultan particularmente útiles -para este público y sus hábitos de 
consumo, unido a un mensaje científico no especializado pero dirigido a un público 
razonablemente educado- los blogs y los vídeos. 

3.4. DESARROLLANDO UNA ESTRATEGIA DE MARKETING DE CONTENIDOS CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS  

 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

El primer paso debe ser el de una correcta definición de los objetivos que pretenden 
alcanzarse con la actividad de comunicación. 

¿Se trata dar a conocer una noticia (puntual) sobre un descubrimiento, los resultados de una 
investigación, el inicio de un proyecto, la creación de una organización, la extensión de 
atribuciones de otra, una dotación o ampliación de fondos…? ¿Se trata, por el contrario, de 
establecer una relación duradera y sólida entre la audiencia y una organización, un proyecto 
o un científico concretos? ¿Se trata de recaudar fondos, mediante crowdfunding o métodos 
más tradicionales, como una suscripción, para la financiación de un proyecto? ¿Se trata de 
reclutar colaboradores? ¿Lo que se busca es simplemente obtener una base de datos 
cualificada, para posibles actividades futuras? 

Cada posible objetivo va dirigido a un público concreto, con características concretas, y 
precisa de un tipo de comunicación y del uso de unos canales específicos. 

Todo objetivo debe cumplir una serie de características, que podemos resumir mediante el 
acrónimo SMART -a partir de las iniciales de las palabras anglosajonas Specific (Específico), 
Measurable (Medible), Achievable (Alcanzable), Realistic (Realista) y Timely (Oportuno y/o en 
tiempo)- y que coincide con la palabra smart, que significa inteligente, listo, hábil. 
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Debe responder clara y positivamente, por tanto, a las siguientes preguntas: 

▪ ¿Qué se quiere conseguir exactamente? 

▪ ¿Cómo se sabrá que se ha alcanzado el objetivo? 

▪ ¿Se tiene la capacidad necesaria para cumplirlo? 

▪ ¿Es un objetivo realista de alcanzar? 

▪ ¿Cuándo se pretende exactamente alcanzarlo? 

Todo objetivo debe contar, además, con Indicadores Claves de Desempeño o Indicadores de 
Gestión (traducción al español del habitualmente utilizado acrónimo KPI, formado por las 
iniciales de las palabras inglesas Key Performance Indicator). Unas unidades de medida que 
permiten identificar el rendimiento, y nivel de desempeño, de una determinada acción. 

Los KPI deben contar con sus respectivas métricas, datos expresados numéricamente que nos 
sirven para analizar el rendimiento de una determinada acción. Por ejemplo: 

▪ 1.000 visitas a la página web 

▪ 75 leads 

▪ 20 suscripciones 

Ello nos permitirá determinar el grado de desempeño (KPI) de una acción concreta, en un 
período concreto, imprescindible para el objetivo de alcanzar, como en este ejmplo, un 
determinado número de suscriptores en un plazo determinado. 

 AUDITORÍA DE ACTIVOS Y DE INICIATIVAS  

Es muy conveniente, antes de realizar cualquier tipo de acción, llevar a cabo una auditoría 
exhaustiva de los contenidos -o de los activos susceptibles de convertirse en contenidos- 
disponibles en la organización o en el proyecto científico. 

Una vez identificados los posibles activos, clasificarlos perfectamente de acuerdo con una 
serie de criterios preestablecidos: título, tipo de contenido, formato, público para el que es 
adecuado, "`propietario" del contenido dentro de la organización y cualquier otro que fuere 
relevante. 

Es preciso realizar un análisis de los datos obtenidos: ¿hay algún tipo de contenido que pueda 
ser de interés para el público específico que no está disponible o no existe; qué contenido no 
cumple con los KPI establecidos; qué contenido es el que mejor cumple con los KPI 
establecidos; qué contenido se ha quedado obsoleto? 

Existen numerosas plantillas preestablecidas que pueden encontrarse con facilidad en 
Internet. Entre ellas las ofrecidas por Hubspot, principal plataforma de software de marketing 
y ventas especializada en Marketing de Contenidos, o por el Content Marketing Institute, por 
poner dos ejemplos. 
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Figura 4. Ejemplo de plantilla para auditoría de contenidos de Hubspot 

 

Fuente: Hubspot.  https://www.hubspot.es/biblioteca-marketing 

Una vez realizada la auditoría de activos debe realizarse una segunda de iniciativas (events-

based), en la que se detallen las próximas prioridades, mes a mes, una descripción general 
de la iniciativa, tema a tratar, temas de los posts, acciones por canal, etcétera. 

Debe a continuación cotejarse con la auditoría de activos y, a partir del resultado, decidir qué 
contenido existente se utilizará y cuál debe crearse nuevo. 

 IDENTIFICACIÓN DE LA AUDIENCIA OBJETIVO  

En primer lugar se debe definir claramente el público objetivo, tanto en lo que se refiere a 
variables sociodemográficas como actitudinales, tanto declaradas como observadas -
mediante social listening, por ejemplo-, además de variables de comportamiento observado 
-a través del uso de la tecnología digital-. 

A continuación, si procediere, se realizará un ejercicio de segmentación y de jerarquización de 
segmentos.  

El siguiente paso debería ser el diseño de una jerarquía de persona (Reader Persona), para 
sus diferentes segmentos. El concepto de Persona (user persona, customer persona, buyer 

persona, reader persona) es de uso común en el entorno del marketing, la comunicación, el 
diseño y la tecnología, sobre todo en sus aplicaciones más directamente digitales.  Para utilizar 
una definición comúnmente aceptada recurriremos a la de Wikipedia: "Persona (…) es un 
personaje de ficción creado para representar al usuario tipo que puede utilizar un sitio, una 
marca o un producto de manera similar. En Marketing puede utilizarse Persona junto a la 
segmentación de mercados, construyéndose Personas cualitativas para representar 
segmentos concretos”. 

En esta misma línea, Reader Persona sería el resumen de un miembro medio de un 
determinado segmento de la audiencia. Personalizar la audiencia, conocer a quien va a ver, 
leer o escuchar permite adaptar el contenido para ella, convirtiéndolo en más eficaz al dotarle 
de mayor relevancia. 
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Figura 5. Ilustración ejemplo de Reader Persona 

 

Fuente: Elaboración propia 

 ¿Quién es? ¿En qué trabaja? ¿Cuáles son sus intereses y aficiones? ¿Qué le interesa en el área 
de ciencia y tecnología? ¿Qué papel queremos que represente? ¿Por qué le interesaría nuestro 
proyecto? ¿Qué fuentes utiliza para obtener información? ¿Cómo realiza la búsqueda y cuáles 
son sus hábitos de navegación? ¿Qué redes sociales son las que utiliza más habitualmente?  

El proceso para crear Reader Persona es sencillo, una vez identificados los segmentos en que 
se ha decidido dividir la audiencia. Los pasos más habituales para ello serían los siguientes: 

1. Comenzar con las características socio demográficas, que suelen ser las más fáciles de 
encontrar. Las variables más comunes serían la edad, el sexo, el hábitat, el nivel de 
formación, el nivel de ingresos, el estado civil el número de hijos, etcétera. 
Dos fuentes muy útiles para encontrar este tipo de datos, sobre todo si estamos hablando 
de un entorno digital, de redes, son Alexa, la herramienta de Amazon para SEO, targeting, 
PPC, etcétera, y, obviamente, Google Analytics. 

2. El siguiente paso es el de identificar las características psicográficas, que deben 
responder a preguntas del tipo: ¿qué quieren conocer o aprender?, ¿qué importancia tiene 
para ellos?, ¿qué conocimientos tienen al respecto?, etcétera. 
Desgraciadamente, Alexa o Google Analytics no pueden ayudarnos en esta etapa. 
Numerosos especialistas recomiendan recurrir a la plataforma Reddit, en la que se 
desarrollan conversaciones sobre gran cantidad de temas. Para localizar los de interés 
basta con utilizar la función subreddit search.  
En caso de no poder utilizarse Reddit, o si quiere ampliarse la información obtenida, buscar 
información en los numerosos foros que existen en Internet sobre todos los temas habidos 
y por haber. BuzzSumo es también una buena fuente de información, aunque más útil a 
la hora de buscar insights para desarrollo de contenido. 

3. Terminar con datos sobre comportamiento, sobre cómo y dónde buscan contenido, qué 
formatos prefieren para consumirlo, con qué frecuencia lo hacen, etcétera. 

4. Una vez reunida toda esta información sólo queda construir esas personas, una, dos o tres 
por segmento, y diseñar el contenido de acuerdo con las características de cada una de 
ellas. 
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 EL PROCESO DE CREACIÓN DEL CONTENIDO  

El primer paso debería consistir en definir el equipo responsable, identificando a las personas 
en función de las tareas a realizar, entre las cuales podemos destacar: 

▪ Gestión y estrategia de contenidos 
▪ Creación (redacción, diseño…)  
▪ Producción (por ejemplo, en caso de vídeo) 
▪ Edición 
▪ Diseño (de la página, blog, newsletter…) 
▪ Coordinación 

Obviamente, todo a escala del tamaño de la organización; o todo en uno, si se trata del trabajo 
de un solo científico o de un equipo pequeño. 

Es necesario determinar con exactitud el flujo de trabajo: qué tareas hay que realizar, en qué 
orden deben realizarse y quién supervisará el proceso, establecer claramente las diversas 
fechas de entrega, que suele ser parecido al siguiente (si se trata, por ejemplo, de un blog): 

▪ Esbozo completado 
▪ Primer boceto completado 
▪ Edición completada 
▪ Diseño y maquetación completada 
▪ Boceto final completado 
▪ Publicación 

Todo el trabajo debe realizarse en función de un plan táctico, que defina: 

▪ Qué temas se tratarán 

▪ Con qué frecuencia 

▪ En qué canales 

▪ Bajo qué directrices 

Conviene además contar con un Calendario Editorial, que puede ser mensual, semanal o 
incluso diario, dependiendo de la frecuencia con que se publique. En el que se detalle cada 
una de las piezas a publicar, con su responsable, las fechas de entrega y publicación, el título, 
la temática, los keywords para SEO, el público objetivo, etcétera. 
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Figura 6. Ejemplo de calendario editorial de Hubspot 

 

Fuente: Hubspot.  https://www.hubspot.es/biblioteca-marketing 

Deben establecerse unas directrices editoriales, que definan las características del proyecto, 
el estilo y tono de voz preferentes y las características que deben cumplir todos los contenidos 
relacionados con el proyecto. Por ejemplo: 

▪ Nuestro proyecto es …… y ……, además …… 
▪ Nuestro tono debe ser (formal/serio/educativo/inspiracional/entretenido/otro) 
▪ Publicaremos contenido (original/curado/mixto) 
▪ Publicaremos cada (día/semana/mes/otro) 
▪ Habrá enlaces con otras páginas en los siguientes casos …… 
▪ Reconoceremos a nuestros autores de la siguiente manera (firma/bio/cargo/otro) 

Es útil desarrollar además directrices de este estilo para los diferentes canales, ya que no debe 
tener el mismo tratamiento una publicación en, por ejemplo, Instagram que un blog. 

Es también muy útil en ocasiones contar con la ayuda de un especialista en SEO que formatee 
y adapte el contenido. 

En una organización que haya decidido confiar en los contenidos como herramienta esencial 
para la consecución de sus objetivos, dependiendo de su tamaño, el volumen de creación de 
contenido original puede convertirse en excesivo. 

Como solución puede recurrirse a: 

▪ Reutilizar material existente (repurposing), bien mediante su publicación en otros canales 
diferentes (republishing) o mediante su reciclaje (recycling), convirtiéndolo a otros 
formatos (hacer un podcast a partir de unos posts, construir un e-libro a partir de varios 
blogs, diseñar y publicar gráficos a partir de datos internos…). 

▪ El uso de material de terceros (curation), previa autorización de estos últimos. 
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 LA DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDO Y LA MEDICIÓN DE RESULTADOS  

La columna vertebral de una estrategia de Marketing de Contenidos suele ser la página web, 
por los que uno de los principales contenidos deber ser el de generar tráfico hacia ella. 

Por tanto, las acciones de posicionamiento, tanto pagado como orgánico, representan una 
actividad crucial. Sigue siendo Google el actor dominante en el terreno de los buscadores, por 
lo que debemos tener muy en cuenta sus características para obtener buenas posiciones en 
el mismo. 

Primero, mediante un exhaustivo y riguroso ejercicio de identificación de las palabras clave de 
búsqueda (keywords). Pero también teniendo en cuenta los cambios que se han realizado en 
los algoritmos de este buscador obliga no sólo a pensar en términos de palabras sino de 
temáticas -conjunto de contenidos o topic cluster-, en el que una sola página de contenido -
pillar page-, exhaustivo y riguroso, se convierte en el núcleo de un conjunto de otras páginas 
y piezas de contenido directamente relacionadas con el tema central. 
 

Figura 7. Esquema del sistema de Conjunto de Contenidos (Topic Cluster) de Hubspot 

 

Fuente: Hubspot.  https://www.hubspot.es/biblioteca-marketing 

Una correcta estrategia de temas permite ocupar esos espacios de la primera página de 
Google, la posición cero por encima de los resultados de las SERP, conocidos como fragmentos 
destacados o, mucho más comúnmente, por su nombre en inglés de featured snippets.  
Simplificando mucho, ocupan esa posición porque los algoritmos consideran que son los que 
mejor responden a las preguntas realizadas sobre un tema concreto. 

Cobran todavía mayor importancia si tenemos en cuenta que en el año 2020 
aproximadamente el 30% de las búsquedas se realiza por voz y que los asistentes virtuales 
(Alexa, Google Echo…) sólo proporcionan una respuesta, precisamente la que corresponde al 
featured snippet. 

En el lenguaje del Marketing de Contenido se denomina Promoción a la distribución de los 
contenidos en las diferentes plataformas. Como ya hemos comentado, esta distribución de 
contenidos puede ser de pago u orgánica. Al principio del capítulo ya hemos comentado que 
no trataríamos de medios pagados. 
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La promoción del contenido orgánico está diseñada para aumentar la visibilidad del 
contenido y la eficacia de las campañas, sin destinar recursos económicos a ello. 

Los canales de promoción orgánicos son, a partir de la selección de Hubspot Academy: 

▪ SEO 
▪ Redes Sociales 
▪ Email 
▪ Boca a oreja 
▪ Cada vez con menor frecuencia, los influencers (que caen cada vez en mayor número 

entre los de pago) 
▪ Todos los medios propios en general 

Algunas prácticas aconsejables son, siempre según Hubspot Academy: 

▪ Crear un calendario de promoción de los contenidos 
▪ Segmentar 
▪ Adaptar los contenidos a cada canal 
▪ Optimizar 
▪ Analizar 

No es, en cualquier caso, el propósito de este capítulo profundizar en el uso de estos canales, 
la mayoría de los cuales se tratan, con profundidad, en otros capítulos de este libro. 

Es muy importante destacar que, como hemos dicho anteriormente, cada objetivo y KPI debe 
tener sus propias métricas, de la misma manera que, dependiendo de los canales, deben 
utilizarse métricas distintas. 

Podemos clasificarlas en cuatro grupos: 

1. De consumo de medios: por ejemplo, awareness, tráfico, permanencia… 
2. De interacción: por ejemplo, conocimiento de marca, engagement… 
3. De generación de leads: por ejemplo, generación de leads, gestión de leads… 
4. De ventas: ratio de conversión, ventas, ROI… 

En nuestro caso, por conversión podríamos entender donaciones, suscripciones, 
reclutamiento de colaboradores, voluntariado… 

Pero no cabe duda de que las métricas más importantes en el área de la comunicación 
científica son las de consumo e interacción. 

Content Marketing Institute identifica una serie de métricas asociadas con los principales 
objetivos, entre las que escogemos las siguientes como más interesantes para nuestro tema: 

▪ Conocimiento: tráfico, páginas vistas, vistas de vídeo, vistas de documentos, descargas, 
chats, enlaces de referencia… 

▪ Interacción (Engagement ): comentarios, me gusta, retweets, enlaces… 
▪ Leads: descarga de formularios, compleción de formularios, suscripciones a email, 

suscripciones a blogs, ratio de conversión. 
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3.5. CONCLUSIONES 

Si descontamos la comunidad científica, en su sentido más amplio, que cuenta con sus 
propios canales de comunicación -muy variados y que, en principio, deberían cubrir sus 
principales necesidades de información- y a la población de 6 a 18 años, en edad escolar -
primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional de grado medio y 
superior)- que debería, también en principio, obtener información científica y tecnológica a 
través de sus canales propios, fundamentalmente escolares, nos encontramos todavía con 
una importante, mayoritaria, parte de la población. 

Una de las principales lecciones de la Estrategia e Inteligencia de Cliente es la de concentrar 
recursos en aquellos segmentos de más "valor", es decir, en aquellos que mayor retorno 
pueden proporcionar, a corto, medio o largo plazo.  Aquellos con los que la utilización de 
recursos es más eficaz, pero también más eficiente. 

En nuestro caso serían aquellos segmentos que muestran un mayor interés por la información 
científica y tecnológica, aquellos que cuentan con mejor formación para entenderla y 
entender su utilidad y aquellos que presentan un mayor potencial para hacer un correcto uso 
de los conocimientos adquiridos. 

El grupo que cumple con todas las características anteriores es el de individuos de 18 a 34 
años, con estudios superiores o cursando estos, que son quienes conformarán el futuro laboral 
y social inmediato. Se corresponde con la suma de las dos cohortes poblacionales 
denominadas Generación Y (más conocida como Millenilas) y Generación Z. Es en el que 
debemos concentrar nuestros principales esfuerzos de alfabetización y divulgación científico-
técnica. 

Es un grupo cuyos hábitos propios de acceso a y de consumo de contenidos resultan elusivas 
a las herramientas tradicionales de comunicación (de estrategia push, basada en la 
interrupción y la repetición) y cuyos principales canales de información y de comunicación 
son los digitales. 

El Marketing de Contenidos es la herramienta idónea para la comunicación científica y 
tecnológica dirigida a este segmento: 

▪ Es una técnica fundamentalmente digital. 
▪ Sus contenidos son esencialmente de carácter informativo o educativo. 
▪ Sigue una estrategia pull. 
▪ Todos sus formatos son particularmente adecuados para la transmisión de conocimientos 

científicos y tecnológicos. 
▪ Su variedad de formatos y canales permite una muy amplia flexibilidad en cuanto a su 

adaptación a diferentes públicos, objetivos y estrategias. Permite la personalización del 
mensaje. 

▪ Es medible, tanto durante el proceso (por tanto, ajustable) como en resultados 
(aprendizaje). 
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